
 

 

 

 
 

EVALUACIÓN Y MEJORA 
CALIDAD DEL TÍTULO 

-Máster Universitario en Enfermería de Urgencias, 

Emergencias y Cuidados Especiales-   

 



 
 
 
 
 
 

Información sobre acciones de evaluación y mejora implantadas en el Título del Máster en              

Enfermería de Urgencias, Emergencias y Cuidados Especiales. 

Curso académico 2017/2018 

La Comisión de Calidad del Máster Universitario en Enfermería de Urgencias,           

Emergencias y Cuidados Especiales analiza la situación de la titulación en lo relativo a la               

calidad de todos sus aspectos docentes y organizativos y formula recomendaciones sobre            

los aspectos que, a su juicio, deberían ser objeto de revisión y mejora. 

Atendiendo a las propuestas de alumnos y profesorado se establece que será necesario             

poner en marcha una serie de modificaciones que serán objeto de solicitud de cambio en               

la memoria de verificación del máster, que está en trámite de ser aceptada. Por decisión               

de la comisión de calidad, con el visto bueno de la dirección de calidad de la UCAM,                 

algunos de dichos cambios se pondrán en marcha en el curso 2018/2019: 

Modificaciones solicitadas a ANECA y cambios que se pondrán en marcha en el curso              

2018/19 para la mejora en la calidad del título: 

1. Se modifica el sistema de evaluación de las materias y se eliminan los trabajos de                

la mayor parte de las mismas, ajustándose ambos aspectos a la modalidad            

presencial del máster. Cuando el máster se modificó a presencial no se tuvo en              

cuenta el sistema de evaluación, que estaba pensado para un máster           

originariamente semipresencial. Se dará más peso a la evaluación práctica y al            

examen, eliminando prácticamente todos los trabajos (salvo en materias, como la           
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memoria de prácticas externas, y asignaturas del módulo optativo de simulación que            

exigen trabajos). 

2. Se aumentan las horas de clases teóricas en 8 en la materia TFM. La               

presencialidad de esta materia queda entonces en 38 horas (13,82%). En respuesta            

a la demanda de los alumnos, se amplían las clases de TFM, dado que los déficits                

en conocimientos sobre investigación son notorios. De 20h se aumentan a 28 (7             

seminarios de 4h). Los contenidos son relativos a la profundización en investigación            

cualitativa y cuantitativa. 

3. Se propone la supresión de la figura coordinador académico de la titulación para              

hacer más horizontal y operativa la gestión, de manera que sus funciones serán             

repartidas entre los responsables de las diferentes comisiones académicas y los           

responsables de módulo y materia. La figura del director del máster sigue vigente. 

En Guadalupe a 27 de junio de 2018 LA COMISIÓN DE CALIDAD DEL TÍTULO 

  

Curso Académico 2016/2017 

La Comisión de Calidad del Máster Universitario en Enfermería de Urgencias,           

Emergencias y Cuidados Especiales analiza la situación de la titulación en lo relativo a la               

calidad de todos sus aspectos docentes y organizativos y formula recomendaciones sobre            

los aspectos que, a su juicio, deberían ser objeto de revisión y mejora. 
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Dicha Comisión de Calidad desarrolla diversas acciones encaminadas a evaluar y mejorar            

el título. Entre otras, se destaca: 

● Reuniones mensuales con la Dirección de Calidad de la UCAM en las que se han 

tratado diferentes temas, donde podemos subrayar: 

1. Conocimiento y mejora de los procedimientos internos que configuran el Sistema de             

Garantía Interno de Calidad de la Universidad. 

2. Participación en la creación y puesta en marcha del procedimiento de reclamaciones al              

título. 

3. Sesiones de formación para el diseño y configuración de la web del título. 

● Presentación de la CCT y explicación de sus objetivos y funciones al claustro de 

profesores del título de Máster, así como información de la puesta en marcha del 

Sistema de Garantía Interna de Calidad de la UCAM. 

● Junto con el Equipo Directivo del Título y la Dirección de Calidad de la UCAM, la 

CCT ha elaborado la página web de dicho Máster. 

● Coordinación en la elaboración de la Guía Docente del Máster Universitario en 

Enfermería de Urgencias, Emergencias y Cuidados Especiales 

de los cursos 2016/2017. 

● El Sistema de Garantía Interna de Calidad de la UCAM cuenta con procedimientos 

específicos para la revisión y mejora de las titulaciones (PCL01). 
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• Reunión de la Comisión de Calidad del Título para la revisión de contenidos de la página                 

web con el fin de mejorar y actualizar las diferentes secciones: 

● Actualización del organigrama de la dirección del título, donde se incluye cargo y 

acometido. 

● Revisión del apartado de legislación, normativa del título y reconocimiento de 

créditos.  

● Actualización de las guías docentes. 

● Actualización de los profesores de la titulación: foto, nombre, asignatura que 

imparte y curriculum vitae. 

● Con fecha 9 de mayo de 2017 se ha autorizado una modificación para aumentar el 

número de plazas de nuevo ingreso, que actualmente asciende a 36. 

Curso Académico 2015/2016 

La Comisión de Calidad del Máster Universitario en Enfermería de Urgencias,           

Emergencias y Cuidados Especiales analiza la situación del titulo en lo relativo a la              

calidad de todos sus aspectos docentes y organizativos y formula recomendaciones sobre            

los aspectos que, a su juicio, deberían ser objeto de revisión y mejora. 

Dicha Comisión de Calidad desarrolla diversas acciones encaminadas a evaluar y mejorar            

el título. Entre otras, se destaca: 

● Reuniones mensuales con la Dirección de Calidad de la UCAM en las que se han 

tratado diferentes temas, donde podemos subrayar: 
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1. Conocimiento y mejora de los procedimientos internos que configuran el Sistema de             

Garantía Interno de Calidad de la Universidad. 

2. Participación en la creación y puesta en marcha del procedimiento de reclamaciones al              

título. 

3. Sesiones de formación para el diseño y configuración de la web del título. 

● Presentación de la CCT y explicación de sus objetivos y funciones al claustro de 

profesores del título de Máster, así como información de la puesta en marcha del 

Sistema de Garantía Interna de Calidad de la UCAM. 

● Junto con el Equipo Directivo del Título y la Dirección de Calidad de la UCAM, la 

CCT ha elaborado la página web de dicho Máster. 

● Coordinación en la elaboración de la Guía Docente del Máster Universitario en 

Enfermería de Urgencias, Emergencias y Cuidados Especiales 

de los cursos 2015/2016. 

  

El Sistema de Garantía Interna de Calidad de la UCAM cuenta con unos procedimientos              

específicos para evaluar y mejorar la calidad del Título: 

● PCL01. Revisión y Mejora de las Titulaciones 

● PCA02. Auditorías Internas 

● PCA03. Revisión y Mejora del Sistema de Garantía Interno de Calidad 
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Estos procedimientos se encuentran descritos y ampliados en el Manual de Procesos del             

SGIC UCAM. 

• Reunión de la Comisión de Calidad del Título para la revisión de contenidos de la página                 

web con el fin de mejorar y actualizar las diferentes secciones: 

● Actualización del organigrama de la dirección del título, donde se incluye cargo y 

acometido. 

● Revisión del apartado de legislación, normativa del título y reconocimiento de 

créditos.  

● Actualización de las guías docentes. 

● Actualización de los profesores de la titulación: foto, nombre, asignatura que 

imparte y curriculum vitae. 

● Ect... 

A resultas del informe de seguimiento de fecha 9 de septiembre de 2016 la dirección del                

título junto con el comité de calidad acuerdan poner en marcha el siguiente "Plan de               

Mejoras" 
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